I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Concejo Municipal
Secretaría Municipal

SESION ORDINARIA N° 15/2012

Fecha
Hora
Presidente
Concejales

: 15 de mayo del 2012
: 9,45 horas
: Alcalde don Luis Silva Sánchez
: Sres. Contreras, Galaz, Medina, Mora (doña María T.) Silva y Ramírez.

Lectura Acta Anterior: se aprueba el acta de la sesión ordinaria 14 del 08 de mayo del 2012 con una
aclaración del concejal Contreras en su intervención sobre la investigación de los héroes de la Guerra del
Pacifico, donde el acta señala “que lo importante en esto es resaltar el hecho histórico sin hacer mención a
nadie ” lo que dijo es que no debía decirse que él había hecho la investigación y que la frase “o traer una
persona” está mal porque lo que dijo fue que lo importante era traer a los descendientes y hacerles un
reconocimiento.
CUENTA:
INFORME DEL SR. ALCALDE
1. Informa de invitación recibida de la Asociación Regional de Municipalidades dando lectura a ella
donde invita a participar en el 8º Congreso de alcaldes y concejales de la región a realizarse los días
24, 25 y 26 de mayo en la comuna de Pichilemu.
2. Reconoce error en el texto de la cuenta pública leída en la sesión pasada, destacado por la concejal
doña María T. Mora, en cuanto a que efectivamente existe una discrepancia entre lo que informó el
jefe del Dpto. Social y lo que tiene el Dpto. de Finanzas en relación al gasto en asistencia social.
3. Informa del traslado y reubicación de las oficinas municipales con motivo de los trabajos de
ampliación del edificio municipal.
4. Informa que la comisión mixta del Consejo Regional aprobó una ampliación de M$ 77.000 en el
presupuesto del proyecto de Pavimentación Calle Almirante Latorre a fin posibilitar su licitación
debido a que el presupuesto inicialmente asignado no era atractivo para los contratistas declarándose
desierta en dos oportunidades su licitación por falta de interesados.
5. Comunica que en lo que resta del año dará prioridad a dos proyectos que postulará al Gobierno
Regional, uno de extensión del alumbrado público en La Dehesa y en El Camarón y abovedamiento
de canal y construcción de aceras para Lo Moscoso, sin perjuicio de presentar otros.
6. Informa de inauguraciones de algunas obras de adelanto para la comuna, como los camarines en el
campo deportivo de La Dehesa Abajo donde hoy día tendrá una reunión con la comunidad y espera
fijar la fecha definitiva de inauguración de esta obra; también informa que próximamente deberá
inaugurarse la multicancha de Lo Moscoso y de otros proyectos que se ejecutan y debieran
terminarse en el primer semestre de este año, como el salón de reuniones de la Casa de la Cultura,
Casa del Adulto del Mayor y salón en el Dpto. de Educación.
7. Informa del poco conocimiento e importancia que se le ha dado a un centro de atención dental que
funciona en el Dpto. de Educación para la atención de los escolares el cual también puede atender a
particulares a precios muy módicos, pide que este servicio sea divulgado entre la comunidad.
8. Se refiere a la construcción del centro de evento o pérgola fijada cuya entrega en el mes de mayo se
ha atrasado, señala la calidad de este recinto que llamará la atención por sus grandes dimensiones que
permitirá la realización de eventos de importancia, señala que ya ha sido solicitado para realizar un
encuentro nacional de organizaciones campesinas.
9. Informa que ha solicitado al Dpto. de Educación la inauguración de un patio cubierto construido en
el recinto de la Escuela de La Dehesa una obra a la cual no se ha informado suficientemente a la
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comunidad lo que no encuentra bueno, agrega que sería positivo realizar una acto y dar a conocer la
voluntad del municipio de darle a los alumnos y comunidad escolar un status superior.
10. Informa que está por salir el veredicto de los tribunales en el juicio iniciado por el ex funcionario José
Reyes, agrega que el abogado de la parte demandante lo llamó para llegar a un acuerdo a lo que no
accedió por estimar que lo mejor es esperar el fallo judicial, sobre este caso señala que le llama la
atención y espera no hacer él lo mismo en el futuro, que el ex alcalde de Placilla y candidato a alcalde
de nuevo don Joaquín Latorre, esté avalando al demandante en contra de los intereses municipales,
cree a su modo de pensar que no es un buen precedente que un ex alcalde se preste para estar a
beneficio de una persona y en contra del municipio que representaba.
11. Se refiere a los preparativos para el acto conmemorativo del 21 de Mayo, se intercambian opiniones
sobre idea de homenajear y honrar la memoria un soldado placillano que haya participado en la
Guerra del Pacifico; agrega el señor alcalde haber invitado a este acto a uno de los 33 mineros de la
mina San José de Copiapó, cree que se trata de una visita interesante por la trascendencia mundial
que tuvo el rescate de estos mineros.
DOCUMENTACION
Se entrega informe de evaluación del Plan de Mejoramiento de la Gestión Municipal del año 2011.
Siendo las 10,45 horas se suspende la sesión para reunión de trabajo con ejecutiva del Banco Scotiabank, la
que se reinicia a partir de las 11,04 horas.
TABLA ORDINARIA
Proyecto de Acuerdo Nº 11/2012 para modificar el presupuesto vigente del área de educación.
INFORME: se somete a discusión y votación el siguiente proyecto para modificar el presupuesto vigente del
área de educación, por mayores ingresos recibidos de la Subsecretaría de Educación por un total de M$
46.634.
Subt.

Ítem

05

03

13

03

22
01
02
06
07
11
29

31

05
06
02

DENOMINACION
MAYORES INGRESOS
Transferencias Corrientes- De la Subsecretaría de Educación del Fondo
de Fines Educacionales
Transferencias para Gastos de Capital , de la Subsecretaria de
Educación del Fondo para Reconversión
MAYORES GASTOS
Bienes y Servicios de Consumo
Alimentos y Bebidas
Textiles, Vestuario y Calzado
Mantenimiento y Reparaciones
Publicidad y Difusión
Servicios Técnicos y Profesionales
Adquisición de Activos No Financieros
Máquinas y Equipos
Equipos Informáticos
Iniciativas de Inversión
04 OBRAS CIVILES
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Monto M$
23.308
23.326

7.000
4.850
1.146
500
5.500
180
2.958
14.500

Reparación Biblioteca y Sala Programa Integración Liceo San Francisco M$
6.000.
Construcción Laboratorio de Ciencias para Escuelas –M$ 8.500


05 Equipamiento

10.000

Mobiliario para bibliotecas, laboratorios de ciencias, salas de clases Programa de
Integración.

Expone y detalla cada una de las partidas doña Carolina Gálvez Jefe del Dpto. de Educación; se aclaran
dudas y consultas.
No hay intervenciones en la discusión, aprobándose por unanimidad la modificación propuesta.
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HORA DE INCIDENTES
SR. GALAZ: expresa su satisfacción por el aumento del presupuesto para el proyecto de pavimentación de la
calle Almirante Latorre aprobado por el Gobierno Regional resaltando la voluntad que siempre han tenido los
consejeros con los proyectos de Placilla; deja constancia de su saludo a todos los placillanos con motivo de
celebrarse en el mes de mayo el 118 aniversario de la comuna.
SR. CONTRERAS: consulta sobre el futuro de la EGIS, agrega que la situación es preocupante, sin ser critico
ni duro con la EGIS señala que se deberán tomar medidas ya sea reestructurándola o mantener una
conversación del alcalde con los profesionales para que tenga un buen funcionamiento o de lo contrario se
mantengan como una oficina para la vivienda, agrega que personas se le han acercado para comentarle que se
acercan a la EGIS y no reciben la información que corresponde, dando a entender estar desconectada de la
realidad en el tema habitacional, dice que le gustaría que funcionara pero bien, como una oficina gestionando
proyectos y no solo para entregar información. También le preocupa el tema de la Villa Latorre por la lentitud
del tema de la calle donde se han puesto como tres soleras y los trabajos están parados y espera que se pueda
avanzar en esto, también trasmite consultas que le han hecho presente algunos vecinos de los sectores donde
no hay caminos asfaltados por el estado en que se encuentran los pavimentos participativos.
Se refiere a la opinión del señor alcalde sobre la participación del ex alcalde Joaquín Latorre donde concurrió
como testigo en el juicio del ex funcionario José Reyes, señala que en su calidad de ex alcalde, el señor Reyes
estuvo trabajando con él tal vez era necesario que entregara alguna información que el manejaba y que no
sabe qué declaración hizo, agrega que en algún el momento el abogado del señor Reyes lo llamó para que
sirviera de testigo también en esto a lo que respondió que en realidad no le parecía por estar ejerciendo el
cargo de concejal y no iba a perjudicar las arcas fiscales en un juicio en que los tribunales debían determinar
si era o no justificado sus despido, pero cree que en el derecho y como persona natural a don Joaquín Latorre
tiene la certeza que si puede declarar en un juicio como ex alcalde y acreditar el tiempo que él trabajó, si a lo
mejor se está cobrando una indemnización de muchos años atrás corresponderá a los tribunales pronunciarse
respecto a eso pero no cree que perjudique de cierta forma o genere alguna suspicacia que él sirva de testigo,
cree que si en alguna oportunidad el día de mañana el señor alcalde por algún funcionario lo citaran a declarar
debería prestar su declaración como ex alcalde porque podría acreditar la contratación como fue jefe directo
en algún momento.
El señor alcalde agradece la preocupación que se ha señalado por la EGIS que él también la tiene y que la ha
manifestado en varias oportunidades, al respecto informa que la próxima semana tiene una reunión con el jefe
de SERVIU para analizar los pro y en contra sobre la EGIS, como ventajas señala los posibles ingresos que
podría generar con algunos proyectos, comparte la idea de hacerle una reestructuración, informa que está en
conversaciones con una Asistente Social con experiencia en SERVIU a quien se le podría encargar que
efectuara una reorientación de la EGIS lo cual implicaría aumentar un poco el gasto pero se trata de una
posibilidad que deberá resolver antes del 31 de mayo, agrega que existe consciencia que la EGIS no está
funcionando bien que se observa en el asunto de las poblaciones como en la Almirante Latorre que ha sido un
foco de inquietud para las autoridades locales, provinciales y regionales y para los mismos pobladores, dice
que se sigue con el asunto de la conexión del agua que no sabe quién debe pagar los derechos que ascienden a
M$ 6.000, extraoficialmente se ha dicho que esta suma incluye también los derechos para la población San
Francisco, todo lo cual espera aclarar en entrevista que sostendrá con una gerente de ESBBIO. Se refiere a
la desinformación de la gente que culpa a la municipalidad por los problemas que originan las empresas
constructoras de viviendas las que deben ser fiscalizadas por SERVIU pero todos estos problemas la gente
culpa a la municipalidad siendo esto uno de los grandes problemas que persisten por el centralismo y pocas
atribuciones de los municipios. Con respecto a la participación del ex alcalde Joaquín Latorre no se va a
referir porque en realidad cada uno puede estar de acuerdo o no según sus intereses y conveniencia.
SRA. MARIA T. MORA: señala que ella tenía la misma inquietud sobre la EGIS, pide que se le aclare algo,
dice que le han dicho que el señor Fernández atiende dos veces, el señor alcalde aclara que atiende tres días y
que tiene contrato por 22 horas, agrega doña María T. Mora que fue a la SEREMI en Rancagua donde fue a
ver los subsidios patrimoniales donde le dijeron que efectivamente la información llegaba a la EGIS, entonces
cree que el señor alcalde deberá aclarar cuál es el papel y el rol porque ellos dicen, que es la EGIS la que
tiene que informar y ver qué es lo que está pasando con los proyectos y todo eso, que muy bien atendida por
la señorita María de los Ángeles y un señor Pérez quienes la citaron para una reunión el miércoles pasado.
En otra materia, se refiere a un reclamo contra el Consultorio, dice que el jueves pasado no se pudo atender a
un adulto mayor accidentado a quien no se le pudo poner puntos porque no había anestesia lo cual le parece
que no debiera pasar esta situación y la dejaron así por no haber anestesia, agrega que una hija de esta señora
conversó con ella quien le dijo que como podían pasar estas cosas y ella se comprometió a informar al
alcalde esta situación. Continuando con su intervención señala querer acotar algo que le afecta mucho por la
poca cultura de algunas personas, cree que las personas que están haciendo este daño son gente en vehículos
que están sacando los maceteros de las luminarias nuevas en el camino El Porvenir lo que lamenta tanto
porque cree que no es cualquier persona si no alguien que anda en vehículo con escalera, lamenta que no se
cuide lo que se está haciendo, si alguien supiera quien está haciendo esto debiera denunciarlo para que no se
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siga en esto, ya que no es un daño al municipio sino no que es generalizado a todos y espera que no siga
ocurriendo.
Dice tener entendido, no sabe si está equivocada, que el rol del alcalde de cumplir con la cuenta pública se
cumple informando al concejo y no así en forma pública a la comunidad, consulta al respecto al secretario
quien señala que la cuenta se entrega al concejo en sesión las que son públicas. En otro punto, doña María T.
Mora informa que también fue invitada a la reunión de La Dehesa Abajo lamentando no poder asistir, no
porque vaya a ir el alcalde u otra cosa si no por tener hora con el médico en la Clínica San Francisco, señala
estar interiorizada del tema de La Dehesa Abajo. Dice haber visto los adelantos que hizo Vialidad en el
camino de La Tuna los que quedaron buenos pero muy estrecha la calle, espera que no haya problemas. Por
otra parte, pide favor al alcalde, porque se informó que el camino de La Dehesa sería asfaltado en el mes de
junio, que llegarían en mayo, que es lo que le dijeron pero no pasa nada, le gustaría que el alcalde pueda
contactarse y consulte al respecto.
Finalmente destaca al colegio San Francisco por el acto del Día de la
Madre que fue una ceremonia muy linda, sencilla y emotiva, felicita a la directora por tomar en cuenta a los
niños discapacitados lo que emocionó a todos lo que habla bien de ella por estos niños los que a veces son
discriminados y marginados no haciéndolos participar por su discapacidad, lo cual considera que es digno
de ser destacado.
El señor alcalde agrega que los destrozos y daños en lugares públicos son bastantes, agrega que días atrás se
quiso destruir el monumento al Campesino y que las luminarias del El Porvenir ya han tenido que ser
repuestas. Informa que en un futuro cercano se piensa realizar un remate público con los materiales y
equipamientos que quedarán en desuso con motivo de las remodelación del edificio municipal donde además
se agregarán una camioneta y otros vehículos estacionados en el patio municipal por abandono o juicios para
los cual previamente se aclarará su situación.
Finalmente el señor alcalde expresa su esperanza que el Liceo San Francisco va a cambiar su imagen lo que
se nota viendo su limpieza, predisposición y mayor participación de los profesores y especialmente de los
apoderados, destaca la labor de la directora que ha iniciado un nuevo proceso a veces es criticada por sus
exigencias y espera que siga para concluirlo ya que ha estado recibiendo ofertas laborales de otras partes
Sin tener nada más que tratar, se levantó la sesión a las 11,45 horas
(FDO.): Mario Carvajal Correa, Secretario Municipal.

